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 Estimados amigos: 
El pasado 19 de mayo han tenido lugar los actos conmemorativos de la gesta de María Pita y concretamente la solemne 
sesión de Investidura de nuevos Caballeros, además de la ofrenda a nuestra Heroína.  
 La fotografía de la portada quiere simbolizar el relevo producido en la presidencia de nuestra asociación en la figura 
de su Maestre después de diecisiete años de existencia de nuestra Orden, relevo que contó con el asentimiento de todos los 
Caballeros asistentes al último Capítulo General. 
 Es de justicia recordar que fue Antonio Gundín Fandiño el que tuvo la idea de crear una asociación que se 
encargase de “investigar, difundir y dar a conocer la figura de María Pita, su entorno y su época, así como el carácter liberal 
de la ciudad de La Coruña”. Él fue uno de los siete fundadores y él fue nombrado primer presidente. Como sabéis, la 
asociación se constituyo con el nombre de “Muy Noble y Muy Leal Orden de Caballeros de María Pita” en el año 1990 
y a sus miembros directivos se le otorgaron títulos apropiados a las características de sus cometidos. 
 El Maestre Antonio Gundín ha dirigido la Orden durante todos estos años con gran acierto y eficacia. Las 
actividades llevadas a cabo y la incorporación periódica de nuevos miembros hasta llegar al número de socios existentes en la 
actualidad, así lo demuestran. Como en todas las facetas de la vida, ha llegado el momento de un relevo apacible y 
voluntario, propiciado por el propio Gundín. Esperemos poder cumplir nosotros con sus expectativas y las de todos cuantos me 
habéis testimoniado vuestro apoyo. 
           El Maestre 
          Vicente A. Iglesias Martelo 



 
 

     ORDEN DE CABALLEROS DE MARÍA PITA 
============================ 

 
 Son varias las convocatorias efectuadas durante el día de hoy, por la Orden de Caballeros de María Pita de La Coruña, para 
celebrar éste día; el más grande y más completo en que los Caballeros  dedican todo su entusiasmo y fervor, para conmemorar y 
recordar el heroico hecho de ésta sencilla mujer coruñesa, María Mayor de la Cámara y Pita, defendiendo a su ciudad del   
asedio y asalto de las tropas inglesas, el mes de Mayo de 1589.  
Comienzan los Caballeros, como todos los años, muy temprano, concentrándose en el Cementerio de San Amaro y ante la Cruz de 
los Olvidados, rezar una oración y depositar una corona, en recuerdo de los Miembros de la Orden fallecidos. Hace el 
ofrecimiento del acto, el Caballero D. José Manuel Cairo Antelo. 
 A la orilla del mar y en las murallas del Castillo de San Antón, mudo testigo de tantos avatares y hechos históricos a lo largo de 
los años, el Caballero D. Carlos Gómez Lamelas, venciendo el fuerte viento que nos azotaba ésta mañana casi invernal, nos 
recordó parte de la historia de éste peñón, el antiguo Lazareto situado a la entrada del puerto de La Coruña y que por orden del 
rey Carlos I fue fortificado, bajo la dirección del alférez Pedro Rodríguez Muñíz, según indica  una inscripción, situada junto al 
escudo del Marqués de Cerralbo en su portada. Fue finalizada la obra del castillo por el arquitecto de Felipe II, Tiburcio 
Spinochio, siguiendo órdenes del monarca,  dándola por terminada, con la construcción de los alojamientos para la tropa, el 
aljibe y la torre sobre la puerta. 
 Posee un embarcadero tallado en la roca y forma parte de los restos defensivos de la ciudad en los que destacan trozos de la 
muralla, con las puertas del Parrote, Clavo y San Miguel. Posee en su interior un aljibe, al que se accede por una estrecha 
escalera, donde se recibe y recoge el agua de la lluvia, mediante un sistema de canalización. En su interior está la casa del 
Gobernador, dedicada hoy en día a museo de la Edad Media y Moderna de la ciudad y desde la terraza, podemos contemplar una 
magnífica panorámica del puerto de La Coruña. Es digna de admirar, la pequeña pero hermosa capilla, dedicada a la Virgen del 
Rosario, patrona de la ciudad, que sustituye a la antigua de San Antón. 
  El Castillo es propiedad municipal, perteneciendo al Patrimonio Histórico Español. Desde 1964, es Museo Arqueológico e 
Histórico de La Coruña, donde se exponen piezas de la cultura castreña y orfebrería gallega prehistórica, de la cultura  romana, 
del neolítico, de la edad del bronce e historia de la ciudad desde el siglo XVI, de la guerra de la Independencia, cumpliendo 
misiones de prisión desde el siglo XVIII, hasta mediados del XX. Conserva el mismo aspecto desde el año 1776. 
 Desde  éste baluarte lleno de historia coruñesa, los Caballeros, honran a los defensores caídos de nuestra ciudad, lanzando a las 
aguas de la bahía una corona de laurel, como representantes y herederos que son, de los valores de tantos ciudadanos que nos 
han precedido en su amor y dedicación a La Coruña. 
 Como siempre, no puede faltar el homenaje en el Jardín de San Carlos, al general inglés Sir John Moore. En colaboración con la 
asociación “The Royal Green Jackets” que preside el Caballero D. Manuel Santiago Arenas Roca, quién emocionado deposita a 
los pies del mausoleo, una corona de laurel.   
 Son ya las once y media de la mañana. Los Caballeros y sus acompañantes esperan el inicio de la Ceremonia de Investidura, en 
la plaza de Carlos I, a la entrada de la Venerable Orden Tercera,  que éste año tiene especial significación, ya que hay relevos en 
la dirección y nombramiento de seis nuevos Caballeros. Poco a poco el público, numeroso como siempre, ocupa los bancos del 
lado derecho de la iglesia, verdadera joya conservada por los franciscanos y una de las más visitadas y veneradas por los 
coruñeses. 
 Entra la comitiva en el templo, presidida por la Bandera de la Orden, custodiada por dos Alabarderos y dos Capitanes de los 
Tercios de Flandes, con sus vistosos uniformes. Le siguen el Maestre y directivos, seguidos de los Caballeros con Capa, Medallón 
y Escudo y  a los acordes del Canti Corum, interpretado por la Coral Polifónica El Eco, siempre colaboradora en los actos de los 
Caballeros de María Pita. 
 El Canciller D. José Luís Fernández Caramés, se dirige a los asistentes, recordándonos emocionado a D. Manuel Rodríguez 
Maneiro, anterior Canciller, fallecido recientemente, en el pasado mes de Marzo.  
  Se inicia la ceremonia encendiendo el Cirio que desde hace 17 años, acoge y da calor a los nuevos Caballeros que ante el Altar 
Mayor y acompañados por sus padrinos, responden a las preguntas del Maestre, que ha cambiado el Bastón de Mando por la 
Espada.  

¿Has solicitado tu ingreso en la Orden de Caballeros de María Pita? 
                                    ¿Juras o prometes cumplir los  Estatutos? 
< Si así lo haces, La Coruña, te lo agradecerá y si no, nosotros te lo demandaremos >. 
 Toca con la espada en el hombro derecho, el izquierdo y la cabeza, mientras pronuncia  las siguientes palabras: “Justicia, 
Firmeza y Lealtad”. Le impone el Medallón, al mismo tiempo que los Padrinos  ponen la capa y felicitan al nuevo Caballero, que 
recibe el Nombramiento y los Estatutos  para que los cumplas), con el abrazo de Bienvenida del Maestre Mayor. Se repitió la 
ceremonia cinco veces. En silencio y con emoción los seis Caballeros, investidos              ocupan un sitio en el antealtar, entre 
ellos dos Caballeros - Damas.  
 A continuación el Maestre Sr. Gundín, toma juramento a los nuevos directivos elegidos en el pasado Capítulo del 26 Marzo de 
2007. 
                        Maestre:            D. Vicente Iglesias Martelo. 
                        Canciller:          D. José Luís Fernández Caramés           
                        Vicecanciller:    Dª  María del Carmen Cabanillas Castro 
                        Alférez Mayor:  D. Salvador Joaquín Peña Díaz.                                                                                                                          
 



 
Poniendo sus manos sobre el filo de la espada que les presenta el Maestre, todos han jurado solemnemente el cargo  para el que 
han sido nombrados. El Aleluya cantado por el Coro, acoge con sus vibrantes sones, la presentación y el juramento de los 
nuevos directivos. 
Unas palabras del Caballero Lugarteniente Sr. Balseiro, agradeciendo al Maestre saliente su 
< lealtad, desvelo y responsabilidad en el camino de nuestra Orden, hasta lograr el prestigio y 
respeto del que goza, reconociendo lo trascendente de este cambio y sus razones que acepto 
con tristeza e ilusión, de que siempre estarás con nosotros, para guiarnos con tu experiencia > 
precedieron a la despedida del Sr. Gundín, que  agradece < lo maravilloso que ha sido para el durante éstos 17 años en que 
finaliza su presidencia, la colaboración entusiasta de todos los componentes de la Orden, defendiendo los valores de amor, 
lealtad y sacrifico, en defensa de 
La Coruña y su Historia. Muchas gracias > 
 A continuación cede su Bastón de Maestre Mayor al  recién nombrado Sr. Iglesias Martelo: 
     “Te entrego este Bastón de Maestre Mayor símbolo de Jefatura y Dignidad.”  
     < Lo recibo y tomo en aras de mi fidelidad a la Orden de Caballeros de María Pita y al 
         Capítulo que me nombró >. 
 Responde el Sr. Iglesias Martelo  que arrodillándose, besa con emoción la Bandera de la Orden, que preside la ceremonia, 
custodiada por los Capitanes y Alabarderos de los Tercios   de Flandes. 
     Antes de dar por finalizado el Acto de Investiduras y nuevos nombramientos, el Maestre de Ceremonias, el Caballero Don 
José Redondo Santos, nos invita a que de pié, escuchemos el Himno de María Pita. Finalizado éste, sale la comitiva siempre 
presidida por la Bandera, a la Plaza de Carlos I, desde donde se dirige a la Iglesia conventual de los Padres Dominicos y ante  
el altar de la Virgen del Rosario, patrona de La Coruña, ofrenda a sus pies, un hermoso ramo de flores, Dª Blanca Lesta 
Castelo, Caballero de la Orden, rogándole protección y pidiéndole como Madre nuestra, su bendición para nuestras familias y 
La Coruña. 
  Es en la Plaza de María Pita y ante el monumento de la Heroína, donde la comitiva de los Caballeros, ofrece, como hace todos 
los años, una corona de laurel, después de escuchar las palabras del Caballero D. Antonio Abeijón Fábregas, encargado de 
glosar la heroica gesta de la admirada y respetada mujer coruñesa, ejemplo de sacrificio en la lucha por defender a su ciudad, 
La Coruña, de los invasores ingleses. 
 
En el Refectorio de los P.P. Dominicos, se reúnen al final de ésta mañana tan llena de emociones, todos los Caballeros y sus 
acompañantes, para reponer fuerzas, con el ágape ofrecido por los PP. con su habitual generosidad. Felicitaciones a los recién 
nombrados directivos y conversaciones entre amigos, han puesto un punto final muy agradable a estas horas matinales. 
      Por la noche y en el Salón Castelao del Hotel NH Atlántico de La Coruña, se celebra una  Cena Homenaje, a los nuevos 
Caballeros incorporados a la Orden. Al finalizar bien entrada la noche, El Sr. Gundín, se despide recordándonos, su gran amor 
y dedicación a La Coruña, y a la Orden de Caballeros, después de oír las entrañables palabras de la nueva Caballero de la 
Orden Dª Cristina Goás Casal, agradeciendo en su nombre y en el de todos sus compañeros investidos, la cariñosa acogida de 
que han sido objeto, durante todos los actos de éste día tan importante para la Orden de Caballeros de María Pita. 
   Prosigue el Sr. Gundín, recordándonos que a pesar de no haber nacido en La Coruña, es un 
coruñés más de Villagarcía de Arosa, que se siente vinculado hasta la médula, a ésta ciudad, en que reside, desde hace cuarenta 
años. Siempre estaré en la Orden. Mi responsabilidad será otra. No podría ser de otra manera y os pido, todo vuestro apoyo, a 
mi sucesor, el recién nombrado Maestre, nuestro bien querido amigo, Vicente Iglesias Martelo. Muchas gracias. 
  El Sr. Iglesias Martelo, nos recuerda los hechos más relevantes, conseguidos bajo la dirección 
del Sr. Gundín:  
                        Creación de la Orden de María Pita y su defensa ante todos. 
                         Restauración de la casa convertida en Museo de María Pita en Herrerías. 
                        Cooperar con el Ayuntamiento, en la instalación de su estatua en la plaza 
                         que lleva su nombre, ante el Palacio Municipal. 
                         Conmemoración de la Función del Voto en el mes de Mayo,  
                         Recuperación de los Juegos Florales el día de la Virgen del Rosario. 
y otras muchas ideas, puestas en práctica. No puedo dejar de tener un recuerdo para nuestro compañero fallecido en el mes de 
Marzo, el periodista e historiador D. Manuel Rodríguez Maneiro, cuya colaboración siempre se dejó sentir en la Orden. 
 Os anuncio que tenemos en proyecto en el Otoño, un viaje a Roma, donde nuestro Maestre de Honor y antiguo Alcalde de La 
Coruña, D. Francisco Vázquez, actual embajador de España  ante la Santa Sede, nos ha invitado, para llevar la Orden de 
María Pita, en representación de La Coruña, ante el Vaticano. Tengo una gran ilusión en éste trabajo, en el que no escatimaré 
esfuerzo alguno. Cuento con vuestra colaboración. Con la sabia joven y nueva que se incorpora últimamente a nuestra querida 
Orden. Formamos todos unidos una gran fuerza, que nada ni nadie podrá destruir. Somos Caballeros de Honor, Lealtad y 
Justicia, esa norma que nos guía  y une por encima de todo, estará siempre al servicio de  nuestra hermosa 
y querida ciudad: << La Coruña >>. Muchas Gracias. 
     

    

 
La Coruña, sábado 19 de mayo de 2007 

 
                                                                           

 María Rosa García de Lafuente. 
 



 
 

 

 

 

 

 

 La historia puede mentir o ser falaz. 

 

 La biografía no miente nunca, ni 

puede ser interpretada honestamente más 

que por el que la vive. 

 

 No puede determinarse el devenir, 

que no es sino azar y danza al ritmo de 

sones ocultos que surgen del profundo 

secreto de la íntima existencia. 

 

 Así, a vosotros, hermanos con mil 

nombres, a los que no puedo nominar ni 

ver vuestra expresión, que habéis hecho el 

milagro de rellenar esos lapsos que 

dejarían huecos en la crónica de A Coruña 

y de Galicia, queremos haceros presentes 

en el recuerdo colectivo por medio de la 

orden de Caballeros de María Pita. 

 

 Sabemos que la memoria puede ser 

tergiversada e interrumpida por lagunas de 

no-recuerdos, y que los recuerdos pueden 

ser borrados a fuerza de herirlos o 

asesinarlos, o salpicados por espinas para  

 

 

 

 

 

 

 

 

que no se los pueda tener en cuenta, o 

para que se los tema, o para que se les 

eluda como algo censurable y 

vergonzante. Lo sabemos. 

 

 

 

 Y también sabemos que ello se hace 

sin mesura, sin tener en cuenta otros 

valores que los de la moda o el ideario 

político, social o religioso del momento, 

sin considerar las repercusiones 

inmediatas o futuras que de ello puedan 

resultar, ni las víctimas que dichas 

actitudes puedan producir, ni cuanto dolor 

o ninguneo pueda derivarse de ellas. 

 

 Nosotros no somos censores ni 

jueces, mucho menos verdugos. Nosotros 

no venimos para criticar al pasado y a las 

acciones que ya fueron y lo han 

elaborado, sino a establecer, un año más, 

la permanencia de vuestro estar, como 

piedras fundamentales, que habéis sido y 

sois, de nuestro presente. 

 

LOS OLVIDADOS, 

AL PIE DE UNA CRUZ 



  

Sin vosotros no habría habido 

continuidad; sin vosotros habríamos 

sufrido un hiato irrellenable; sin vosotros 

nuestros recuerdos manarían a saltos. 

 

 

Sabemos que habéis sido, que 

habéis estado, que habéis laborado, que 

habéis sentido, que habéis tenido 

convicciones, que habéis luchado por 

vuestras ideas, y eso debe bastarnos para 

mantenernos vivos, no en el anonimato de 

los símbolos y las banderas, ni en los 

bandos o grupúsculos que la sociedad va 

creando para parcelar al hombre, sino en 

la presencia de todos. 

 

 Os consideramos como la savia que 

mantiene a la flor y a la hoja gigantes 

anclados, por vuestras raíces, en lo más 

profundo de la parcela geográfica que nos 

ha tocado habitar, pues sin vuestra 

presencia nuestro suelo sería yermo erial, 

taiga congelada, árbol sin fruto. 

 

 Nos allegamos a vuestra estancia, 

cada año, y dejamos en vuestro ámbito, 

que ya es el nuestro, lo que hemos ido 

elaborando, respiro a respiro, gota a gota, 

sueño a sueño: gratificantes sentimientos 

de presencia y de esperanza. 

 

  

Os sentimos cerca, muy próximos, 

cuando no diluidos en nuestra propia 

esencia, en perfecta sintonía con nuestra 

naturaleza, como gallegos y como 

coruñeses que aman a su tierra, a su 

cultura y a sus gentes. 

 

 Sois parte de nosotros. 

 

 Os hemos integrado por necesidad 

de supervivencia. 

 

 Nada seríamos si vuestra semilla no 

hubiese fructificado en la nuestra. 

 

 Sería de mal nacidos no saber 

manifestar un respingo de agradecimiento 

y de reconocimiento. 

 

 La Orden de Caballeros de María 

Pita no quiere pecar de ingratitud ni de 

desmemoria. Por eso venimos para orar, 

clamar y aupar votos para que vuestra 

presencia sea cotidiana, y para siempre. 

 

      

 José Manuel Cairo Antelo 

 

 

 



 

Ofrenda a María Pita 
 

Henos aquí María Mayor Fernández de la Cámara Pita, para nosotros 

Caballeros de tu Orden, simple y llanamente, María Pita, a tus pies en 

informal y respetuosa formación, para rendirte honor, el mismo que tu has 

ganado en noble y enconada lid contra el invasor, al que derrotaste en la 

persona de su abanderado, para gloria y honra de la ciudad de La Coruña. 

 

Y lo hacemos hoy en nuestro día grande y de mayor significación, -día 

de las Investiduras- para hacerte partícipe de la fecunda leva realizada, entre 

lo más granado de la ciudadanía coruñesa. Ya que hoy venimos a 

presentarnos ante ti, en unión de los nuevos miembros de tu Orden, los 

cuales han hecho formal y solemne juramento. 

 

Hoy podemos decirte, que no solamente somos más numerosos, si no 

que pretendemos con tu ayuda y la de Dios, ser aún mucho mejores. 

 

Atrás queda el año 1589, año del cerco de La Coruña; queda el capitán 

pirata Francis Drake desembarcado –según tus historiadores- en la playa de 

Oza para la frustrada conquista de nuestra Ciudad Vieja; y atrás quedan 

aquellas mortíferas, antiguas y rudimentarias armas utilizadas para el asalto 

a sus murallas y el sometimiento de sus pobladores. 

 

Pues hoy nosotros, desearíamos con tu aquiescencia, utilizar en tu 

nombre otras armas; aparentemente menos ofensivas, pero en nuestra firme 

creencia, más, mucho más eficaces. 

 

Hoy por mi mediación, los Caballeros de tu Orden, expresando un sentir 

que va calando en la generalidad de las personas que aman y que desean la 

paz, tratamos de desterrar aquella cruenta y vieja usanza de las guerras 

fraticidas, oponiéndonos contra la codicia que lleva a los hombres a tratar de 

subyugar a otros de su misma especie y pretendemos hacerlo mediante el 

uso de la palabra y el convencimiento razonado. 



 

Y por ello –nos consta- habremos de excitar y poner en ejercicio, todo 

nuestro saber, así como también las virtudes de la tolerancia y la solidaridad. 

 

Y si acaso, recurrir también a artes tan hermosas como la música y el 

verso, para espolear la sensibilidad de las gentes ofuscadas por viejos y 

trasnochados credos. 

 

Porque no quisiéramos María Pita, quien para nosotros eres patrona y 

guía ejemplificadota y porque lo fuiste, madre de soldados, Alférez de 

nuestro Rey Felipe II y emblemática figura por activa defensora contra el 

pretendido invasor de la ciudad de La Coruña, -repito, no quisiéramos- que 

en semejantes circunstancias, hubiéramos de “lancear” como tu lo hiciste 

antaño, al extranjero portador de su bandera. 

 

Queremos, que junto con los buenos modos y maneras, sea también la 

siembra de la cultura a raudales, la herramienta capaz de lograr la 

transformación de éste lugar del cosmos que habitamos, en un mundo mucho 

mas justo y mejor. 

 

Y así, heroína popular y matriarca y cabeza y blasón de nuestra Orden, 

podrás seguir contemplándonos desde tu pedestal permanentemente 

alumbrado por esta llama símbolo de la libertad de nuestro pueblo, que tu 

con tu heroísmo has cimentado, al que seguiremos acudiendo puntualmente 

para darte, fe y razón de nuestros actos. 

 

Y para terminar, permíteme que diga: 

 

¡Gloria y honor por siempre a ti; María Pita! 

 

      Antonio Abeijón Fábregas 

 
 
 
 
 



 
 

NUEVOS CABALLEROS INVESTIDOS 2007 
 

 
 

Después de la ceremonia de investiduras, posan en la foto junto con el Abanderado Roberto A. Castro 
Blanco, el nuevo Maestre Vicente Iglesias Martelo y el Maestre Fundador Antonio Gundín Fandiño. 
 
Son los nuevos Caballeros: 
 José Luís Masián Barbo 
 Cristina Goás Casal 
 María Luisa Cid Castro 
 José Antonio Olcina Martín 
 Eduardo García Prieto 
 Alfonso Abelenda Escudero 
 
¡Bienvenidos a la Orden! 

 
FALLECIMIENTO 

 
El 14 de junio nos ha dejado nuestro querido compañero  
 
 José Luís Vázquez Iglesias  
 
Descanse en Paz 
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